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MlNISTERIO DE COMERCIO
•

que se indican son Jos que expresameme se detallan para los
mismos:

ORDEN de 4 de dictembre de 1969 sobre establew
,

cimiento del derecho regulador del precto de im·
portactón de las semiUaa de girasol y 'Sus corres
pondientes aceite,~ crudos y refinados.

Dustrisimo señor:

De conformid8.d con' los apartados segundo y cuar·to d.e la
orden ministerial de fecha 31 de octubre de l~ (<<Boletít¡
Ofleia.l del listado» de 4 de noviembre). que reglamenta lo disa
puesto en el Decreto de 28 de marzo de 1963 (número 611/1963),
por la que se establecen los derechos reguladores al precio de
lmportaciones de diversos produetos aUment1c1os,

Este M'misterlo ha tenido a bien disponer:

Pl'imero.-LaS importaciones de semilla de girasol. partida,
arancelaria 12.01.29. destinadas al abastecimiento de la Penfn
aula e is1a~ Baleares. queda.n moorporadas al régimen estabJ.e.
cido por" el Decreto 611/1963, arriba mencionado.

Segundo.-Se incluye as1mismo en el régimen de derechos
reguladores establecido por el Decreto 611/1963 las tmportac1o
nes de aceites crudos de girasol, partida. arancelaria 16m.17,
asi como las correspondientes a aceites retinados de gtraso1,
partida arancelaria 16.07.27, destinados al abastecimiento de
la Península e islas Baleares.

En el momento oportuno se determinará por este Depar~

taménto los derechos re¡uladores oorreapondientes.
Lo que comunico a. V. l. para. BU conocimiento y efectos.
Dios gualde a V. l. muchos moa.
Madrid, 4 de diciembre de 1969.

FONTANA CODIINA

Ilmo. Sr. Director general de Comercio Exterior.
/

Producto

Pescado COngelado, excepto
lenguado .

Lenguado congelado , .
Cefalópodoo congelados .
Garbanzos ; .
Lentejas .
Maíz _ .
Sorgo .
Mijo ó ..

semllla de algodón ..
Semilla de cacahuete ~ ..
Semilla de cártamo ..
semilla de colza ~..
semilla de girasol .
Aceite crudo de ca.eahuete .
Aceite crudo de algodón ..
Aceite erudo de eolza .
Aceite erudo de girasol ..
Aceite retinado de caea.huete.
Aceite refinado de algodón .
Aceite rettna:do de colza ..
Aceite refinado de girasol .
Aceite crudo de cártamo .
Aceite refinado de cártamo .
Harlna de peacado .
Peras ~ ~ .•••••..••..
MatlZ6I1M •••••••••••••••••••••••••••

Partlda
aranoelaria

Ex. 03.01 e
Ex. 03.01 e
Ex. 03.03 B·5

07.05 B-I
01.05 B-3
10.05 B
10.07 B-2

Ex. 10.07 C
12.01 B-I
12m B-2
12.01 B-4
12.01.14
12.01.29
15.07 A-2-a-2
15.07 A-2-a,.5
15.07.14
15.07.17
15.07 A-2-b-2
15.07 A-~b-5

15.07.23
15.07.27

Ex. 15.07 C-4
Ex. 15.07 C-4

23.01
08.06.11
03.06.01

10.050
lO
lO
lO
10

1.491
1.289
1.944
2.500
2.500
2.500
3.500
2.500
4.500
4.500
4.500
4.500
6.000
6.000
6.000
6.000
4.500
6.000

lO
5.229
4.248

ORDEN de 4 de diciembre de 1969 SObre fiíacltm
elel derecho regulador para la fmportactón de pro
ductos sametfdos a este régimen.

IlU8tt1stmo sefior:

De conformid.ad con el apartado segundo del artículo cuarto
de la Dr<len ministerial de fecha 31 de octu\m! de 1963,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Prtmero.-La cuantiQ del derecho regulador para las tm:.
portac1ones en la Pen1nsula. e islas Baleares de los produotos

Segundo.-Estos derechos est~án en vigor desde la fecha
de pubUcaeión de la. presente Orden hasta las trece horas del
dia 11 de los corrientes. .

En el momento oportuno se detenninará por este Departa.
mento la cuantía y vigencia. del derecho regulador del siguiente
pe<lodo.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a. V. L muchos años,
Madrid. 4 de dié1embre de 1969.

FONTANA CODINA

TImo. Sr. Director general de Comercio Exterior.

11. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

DECRETO 300411969. de 4 de diciembre. por el
que Be dispone el ceBe en el cargo de Conaeje:ro de
E_amia NGCIonaI de don Enrique García-Bamal
Cellalbo.

Por ha1ler sido deel¡¡nado Mlnistro sin cartera Delegado na
cloDal de _toa Y en lIBO de 1& fllAlU1tod que me conflere
el ortfculo segundo de 1& Ley de _!.ro de junio de mU nove_toa <lWll'entll:

V<iIIgo en dúIponer __ cIon l!lD<Ique Ge.rcIa-Ramal Cellalbo
en el cargo de Conaej""o de Bconomia Nacional. _adecléndole
loe asVklloo pre¡tadoe.

AIl 10 dl<iI>onllO pOr el _te Decreto. dado en Ma<lrId
a euatro de diciembre de mil- novecientos sesenta y nupve.

FRANCISCO l"ftANOO

JEFATURA DEL ES.TADO DECRETO 3005/1969. de 4 de diciembre. por. el
que· Be dtspone el cese en el cargo de Consejero de
Economía Nacional de don Antonio de Miguel
Martín. -

En uso de la facultad que me confiere el articulo segundo
de la Ley de cua.tro de Junio de mü novecientos euarenta y
por exceder la. edad máxima sefiala<ia en el artieulo único de
la Ley treinta y dos/....nta y ocho. de velntlsleté de julio. para
desempefiar el. cargo de Consejero de Economía Nacional,

vengo en disponer el 'CeSe de don Antonio' de MigUel Mértin
en el cargo de Consejero de Econom1a Nacional. agradeciéndole
loo servicios Pl"_os.

As! lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
a c~tro de diciembre de mil noveclentos sesenta. y nueve.

FRANCISCO Fti.ANco


